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NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL:
C.C. No:
RAZON SOCIAL:
NIT:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:

La ASOCIACIÓN BASC CAPÍTULO CENTRO OCCIDENTE, como empresa que
garantiza la protección de derechos como Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el buen
nombre, la imagen, la transparencia y la libertad de los datos personales de personas naturales
que se encuentran en nuestra base de datos, con tal propósito todas las actuaciones y políticas
de Tratamiento de Datos se regirán por los Principios de Buena Fe, derecho, garantías y
procedimientos previstos en nuestra Constitución Nacional, Ley 1581 de 2012, el Decreto
1377 de 2013 y Decreto Único 1074 de 2015, como desarrollar el principio constitucional de
conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o que haya sido objeto de
tratamiento de datos personales de bases de datos, requiere obtener su autorización, para que
de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, permita a todas
nuestras áreas, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar,
intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados
y que se han incorporado en nuestra base de datos.
Esta información es y será utilizada en el desarrollo de las actividades propias y objeto social
de la ASOCIACIÓN BASC CAPÍTULO CENTRO OCCIDENTE, de manera directa o a
través de terceros, entre otros: a) Realizar la verificación y validez de los documentos
enviados en el proceso de vinculación al Capítulo, tales como: investigación de antecedentes
en paginas públicas, análisis de información financiera, verificación de referencias
comerciales, entre otros; b) Informar sobre las actividades a desarrollar en el Capítulo a través
de correo electrónico, llamadas y/o invitaciones físicas si es el caso; c) Informar sobre nuevos
servicios y/o sobre cambios en los mismos; d) Evaluar la calidad del servicio; e) Realizar la
gestión de cartera al personal encargado de contabilidad, encargado del Sistema de Gestión
Control y Seguridad BASC o gerencia si así se requiere; f) recopilación de datos para la
programación y ejecución de auditorías; g) actualizaciones permanentes de los representantes
de la alta dirección y/o coordinadores BASC de cada una de las empresas certificadas; h)
notificación de requisitos de la Norma Internacional y Estándares BASC; i) notificación

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CODIGO
FT - AD - 08

FECHA DE
EMISIÓN
24/04/2017

VERSIÓN
0

Página 2 de 2

sobre nuevos requisitos legales aplicables a las organizaciones de los sectores elegibles para
la certificación; j) notificación de Auditorias de Certificación, Recertificación y control; k)
invitación a comités, consultorios, reuniones y encuentros de las empresas BASC. l)
mantener la información de sus empleados a fin de dar gestión a los procesos administrativos
y de recursos humanos propios de la organización m) mantener la información de los
proveedores para solicitar algún producto o servicio que se requiera en el desarrollo de la
operación de la organización.
Leído lo anterior, “Consiento y autorizo a La ASOCIACIÓN BASC CAPÍTULO CENTRO
OCCIDENTE, identificada con el Nit. No. 900.065.42-8, de manera previa, expresa e
inequívoca para que mis datos suministrados sean tratados conforme a lo previsto en el
presente documento”.
Ahora bien, si usted no desea que sus datos personales sean utilizados por La ASOCIACIÓN
BASC CAPÍTULO CENTRO OCCIDENTE, podrá revocar la autorización otorgada para el
tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, sin embargo, la revocatoria de la
autorización no procederá cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer
en nuestra base de datos. Finalmente, en el evento en que usted tenga alguna observación o
comentario sobre el manejo y uso de sus datos personales, o en caso que usted considere que
La ASOCIACIÓN BASC CAPÍTULO CENTRO OCCIDENTE, dio un uso contrario al
autorizado y a las leyes aplicables, usted podrá contactarnos a través de una comunicación
dirigida a la siguiente dirección Cra. 13 No. 13-40 Local 12 Uniplex en la ciudad de Pereira,
teléfonos: 3250329 - 3357538 o al correo: administrativo@basc-co.com. La política de
tratamiento de datos personales podrá ser consultada y aceptada a través de la página
www.basc-co.com.

______________________________________
Firma.
Nombre:
Cedula:

